Acuerdo Escuela – Padres de Título I
Escuela Desert
PROMESA DEL PROFESOR(A):
Yo creo en la importancia del logro de la lectura-escritura y matemáticas. Por consiguiente, yo estoy de
acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en lo mejor de mi capacidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener altas expectativas para mí mismo(a), estudiantes y demás personal.
Proveer instrucción de calidad.
Estar consciente de las necesidades individuales de los estudiantes
Usar variedad de materiales de instrucción.
Ser un modelo positivo a seguir.
Proveer un ambiente de aprendizaje seguro.
Comunicarme y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Proveer materiales para el uso en casa.
Revisar y renovar el acuerdo de la promesa cuando sea necesario.

Firma del Profesor(a): _____________________________

Fecha: _______________

PROMESA DE LOS PADRES:
Yo creo que el logro de mi hijo(a) es muy importante y entiendo que mi participación en la educación de mi
hijo(a) ayudará a su éxito y actitud. Por lo tanto, estoy de acuerdo en llevar a cabo las siguientes
responsabilidades en lo mejor de mi capacidad.
1. Apoyar el trabajo académico de la escuela/ distrito, disciplina y políticas de asistencia como esta
expresado en el Manual de la Escuela Desert.
2. Asistir a las funciones escolares cuando sea posible.
3. Monitorear la cantidad y contenido de la televisión que ve mi hijo(a).
4. Disponer de tiempo para trabajar con mi hijo(a) y participar activamente en sus estudios.
5. Proporcionar un lugar/tiempo tranquilo para que mi hijo(a) complete sus tareas.
6. Asegurarme de que mi hijo(a) obtenga noches de sueño adecuadas, dieta saludable y que llegue a
tiempo a la escuela.
7. Revisar y renovar el acuerdo de la promesa cuando sea necesario.
Firma del Padre: _________________________________

Fecha: _________________

PROMESA DEL ESTUDIANTE:
Considero que mi educación es importante. Yo sé que soy responsable de mi propio éxito. Por ende, estoy de
acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades en lo mejor de mis habilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser responsable de mi propio comportamiento.
Pedir ayuda cuando la requiera.
Leer todas las noches y practicar diariamente los conceptos matemáticos.
Ser responsable de los materiales de Título I
Ser un estudiante cooperativo.
Seguir las reglas del salón de clase.
Revisar y renovar el acuerdo de la promesa cuando sea necesario.

Firma del Estudiante: _______________________________

Fecha: _________________
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